
Impactos medioambientales  
El sector de la agricultura en Perú contribuye con el 
22% a las emisiones nacionales de GEI (data del 
año 1994, Conam, 2001). 
 

El incremento de la temperatura global afecta las 
zonas de producción cafetalera, en cuanto acelera 
y agrava los problemas de desertificación en la 
zona de selva. Fenómenos como El Niño (FEN) se 
vuelven más frecuentes y severos; los cambios en 
los patrones de precipitación (lluvias torrenciales y 
sequías prolongadas) perturban el ciclo de 
producción de cultivos anuales. Los caficultores 
están más expuestos a sufrir los daños por 
desastres relacionados a estos eventos. 
 

Implicación socioeconómica 
El cambio climático y los extremos eventos 
meteorológicos que genera no viene sino a 
agudizar los problemas ya existentes de pobreza, 
salud, educación y exclusión que existen en el Perú 
y que deben ser tomados en consideración para 
definir las estrategias de acción para adaptarse a 
los riesgos asociados al cambio climático. 
 

El 40% de la población peruana trabaja en 
actividades vinculadas a la agricultura y a la pesca; 
el cambio climático en la pesca amenaza la 
seguridad alimentaria de este país puesto que 
reduce las especies comerciales predominantes, 
afecta de manera directa las infraestructuras 
edificadas para llevar a cabo esta actividad y por 
ende repercute sobre el empleo local. 
 

La superficie de producción cafetalera en Perú se 
estima en 370 mil hectáreas. Alrededor de 160 mil 
familias peruanas se dedican al cultivo del café, un 
cultivo que se da en los distritos más pobres del país, 
adonde la infraestructura vial y servicios básicos son 
precarios. El 85% de las familias cafetaleras son 
productores a pequeña escala, con unidades 
productivas de 0,5 a 5 has; el 80% de los caficultores 
no aplica ninguna tecnología (INEI-MINAG, 1994). 
 

Políticas y estrategias 
Los altos niveles de pobreza en el Perú limitan la 
capacidad de adaptación de la población a los 
fenómenos vinculados al cambio climático; también 
socavan el esfuerzo de los gobiernos e instituciones 
públicas por incorporar la adaptación al cambio 
climático en sus estrategias de gestión de los 
recursos y desarrollo del país. 
 

Recursos Naturales 
Buenas Prácticas Sostenibles    
en la producción cafetalera 

Esta es una iniciativa de la Junta Nacional del 
Café (JNC), Perú 
 
Más recursos en: 
www.juntadelcafe.org.pe 
www.minag.gob.pe 
www.conam.gob.pe 

                                                                                                                                                                                                                                                          
  

 
Perú es hoy el quinto país exportador de café en el mundo y 
el primer exportador de café orgánico (OIC, 2008). 
 

Los agro-ecosistemas cafetaleros en la región amazónica, 
manejados adecuadamente, ofrecen una serie de servicios 
ambientales como, por ejemplo, captación y retención de agua, 
protección y conservación del suelo, fijación de nitrógeno (por 
leguminosas asociadas al cultivo), fijación del carbono en el 
suelo, del mismo cultivo y en los árboles de sombra. Los 
bosques cafetaleros brindan albergue para la biodiversidad a 
la vez que constituyen una belleza escénica con gran potencial 
para el desarrollo del ecoturismo. 

 
Los caficultores 
mantienen una tendencia 
a la diversificación en 
sus unidades 
productivas, con cultivos 
como el panllevar y otros 
frutales y con la crianza 
de animales menores, 
entre otras actividades 
económicas. 
  
 

Foto: www.organicoop.blogspot.com 
 

Principales efectos del cambio climático 
sobre la producción cafetalera 
 

La variación del patrón de precipitación , en forma de lluvias 
continuas, y la falta de una época seca marcada, generan 
floraciones continuas de las plantas, incrementando los problemas 
fitosanitarios  y acentuando el incremento de la temperatura . 
 

Las sequías prolongadas , cuando se dan en la época de 
floración pueden ocasionar un deterioro en el cuajado de 
frutos . 
Efectivamente, un déficit hídrico en este lapso de tiempo 
produce una disminución considerable de los rendimientos. 
 

El cambio climático amenaza a los agricultores cafetaleros 
puesto que  
 
� Incrementa la incidencia de plagas y enfermedades 
� Provoca problemas de floración en el cultivo 
� Provoca la caída de granos por fuertes lluvias en período 

de cosecha  
� Socava la calidad del producto 
� Aumenta la erosión de suelos  
� Disminuye la cosecha 
� Reduce el ingreso de las familias cafetaleras  

Soluciones de los agricultores 
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  Solución de los agropecuarios miembros del JNC  
Los productores agropecuarios miembros de la JNC trabajan en la actualidad en la 
aplicación de Buenas Prácticas Sostenibles  –las cuales son implementadas en el 
30 % del total de la superficie cafetalera incluida en su gestión: implementando 
prácticas de conservación del suelo y de reforestación que incrementan la 
productividad por área en sus fincas, reduciendo la presión sobre los bosques. 
 
 

Agro- 
Medioambiental  

La JNC trabaja de cara a la concertación de políticas 
públicas para el fomento de la reforestación, promoviendo 
plantaciones de café bajo sombra. La sombra diversificada 
en los cafetales (con árboles maderables y de usos 
múltiples) juega un papel importante en la protección de la 
biodiversidad y la sostenibilidad ambiental. 
���� La JNC trabaja en la generación de propuestas 

técnicas validadas 
���� En el desarrollo de un servicio de asistencia técnica, 

dotado de herramientas adecuadas para promover la 
agricultura sostenible 

���� Y de una oferta de proveedores de insumos útiles a la 
agricultura sostenible 

 

Social y Polítical  La JNC trabaja en la organización de los productores en 
cooperativas o asociaciones autogestionadas, implemen-
tando la certificación grupal mediante los Sistemas Internos 
de Gestión. 
La JNC lidera iniciativas para incidir políticamente en favor 
del gremio representante de los productores ante entidades 
del Estado, para impulsar mejoras en la infraestructura vial 
y la calidad de los servicios básicos, educativos y de salud 
en las zonas cafetaleras. 
���� La JNC trabaja de cara a aumentar los incentivos 

tributarios para la agricultura sostenible 
���� Y para promover la asociación de los pequeños 

productores 
 

Económica  La JNC trabaja para una mayor articulación de las 
organizaciones cafetaleras a los mercados de nicho de 
café, para un mayor desarrollo de los cafés diferenciados, 
que permiten la comercialización directa en mejores 
condiciones, eliminando la dependencia de los 
intermediarios locales. 
���� La JNC trabaja para mejorar el financiamiento  
���� Y para crear líneas de subvención para la agricultura 

sostenible 
 
Recomendación de los agricultores  ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC)  
 

Promoción de experiencias exitosas implementadas por pequeños productores 
mediante políticas e incentivos por parte de los gobiernos regionales y nacionales. 
 

Implementación de programas curriculares adecuados a las condiciones 
socioeconómicas de las regiones cafetaleras en las instituciones educativas públicas. 
 

Alianzas estratégicas entre organizaciones cafetaleras y gobiernos locales y regionales 
 

La implementación de servicios de extensión y de asistencia técnica para los caficultores 
es fundamental en el desarrollo de los criterios de responsabilidad ambiental y social, 
establecidos por las normas o estándares de producción orgánica y comercio justo.  
Impulso de mecanismos para  

– Fomentar la Deforestación Evitada,  
– Integrar la comercialización de bonos de carbono por fijación de CO2 

en sistema agroforestales cafetaleros 
– Articular acciones de Prevención de Desastres con promoción de la  

Agricultura Sostenible y Proveer instrumentos financieros 

 

 
Características de la 
producción del Café (JNC) 
 

El 100% pertenece de 
variedad arábica  

El 90% de plantaciones se  
cultiva bajo sombra 

En la actualidad existen 
120 mil hectáreas 
certificadas como 
cafés especiales 

El 70% de las plantaciones 
tiene más de 20 años. 

El 95% de la producción 
implica la pequeña 
agricultura, con baja 
tecnología 

 
Biodiversidad 
 

Perú es uno de los países 
más mega diversos del 
mundo. Sin embargo, las 
zonas que albergan esta 
biodiversidad biológica son 
muy susceptibles al cambio 
climático (CAN, 2007). 
 

El Perú ocupa el segundo 
lugar en Latinoamérica, 
después de Brasil, en 
cuanto a superficie 
boscosa. Sólo el 6% de la 
superficie territorial del Perú 
(aproximadamente 8 
millones ha) puede ser 
utilizado con fines agrícolas. 
 

También se conocen y 
utilizan cerca de 1600 
especies de plantas 
ornamentales nativas. Sin 
embargo, muy pocas son 
económicamente 
aprovechadas. 
 

El Perú posee entre 40 
000 y 50 000 especies de 
flora, de las cuales se han 
descrito apenas la mitad. 
En la época prehispánica 
existían más de 155 
especies nativas domésti-
cas, lo que convertía al 
país en el mayor centro de 
especies domésticas del 
mundo. Algunas de ellas 
se han extendido por casi 
todo el orbe, por ejemplo, 
la papa, el maíz, el 
camote, el frijol, el pallar, 
el zapallo y el tomate. En 
la actualidad, el Perú 
posee el 85% de la 
población mundial de 
alpacas y el 30% de la de 
llamas (Comunicación 
Nacional, 2001).  


